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“La iniciativa privada en el Programa Nuclear Español: reflexiones en torno al 

contexto institucional y empresarial” 

 

Jósean Garrués-Irurzun & Juan A. Rubio-Mondéjar1 

 

Resumen: 
En la implantación del programa nuclear español desempeñaron un papel muy relevante 
los factores políticos y económicos nacionales, así como los internacionales. La política 
de Estados Unidos a favor de la comercialización de reactores nucleares, el apoyo 
financiero de su banca pública, los deseos del régimen franquista por romper con el 
aislamiento internacional y el atraso económico, son algunos elementos que la literatura 
sobre el tema ha sabido explicar con detalle. Sin embargo, la ejecución del programa 
nuclear, aunque regulado por el Estado, fue gestionada de forma privada por las 
compañías eléctricas. Comprender el negocio nuclear español exige también, y es el 
objeto de este artículo, conocer quiénes fueron las empresas y empresarios implicados 
en el mismo, así como su lógica de actuación dentro del entramado industrial del 
momento. 
Palabras clave: Energía Nuclear, Historia Empresarial, España, Banca, Sector Eléctrico 
 
Private initiative in the first Spanish Nuclear Program: Reflections on the 
institutional and business context 
 
Abstract: 
Political and economic factors, both national and international, played a major role in 
implementing the Spanish nuclear program. Among the elements that the literature of 
the subject has explained in detail one can find the US policy for the marketing of 
nuclear reactors, the financial facilities by the Export-Import Bank and the wishes of the 
Franco regime to break the international isolation and economic backwardness of Spain. 
However, in the end the electricity companies built the nuclear power plants privately, 
although heavily regulated by the State. Therefore, understanding the Spanish nuclear 
business requires disentangle the companies and entrepreneurs involved and their logic 
of action within the Spanish industrial fabric from the 1950s through the 1960s, which 
is the aim of this paper. The high fixed capital required by utility companies, coupled 
with the limitations of the Spanish financial system, demanded the participation of 
banks, which monitored their investments from their own executive teams. Nuclear 
investment elevated the long existing symbiotic relationship between electric utilities 
and banks to a new level, strengthening the electric-banking oligopoly. 
Keywords: Nuclear Energy, Business History, Spain, Banking, Utilities. 

																																																								
1 jgarrues@ugr.es; jarubio@ugr.es; Departmento de Teoría e Historia Económica, Universidad de 
Granada. Esta investigación ha contado con el apoyo del Proyecto “El despliegue de la Energía Nuclear 
en España en perspectiva internacional: economía, empresa y finanzas ca.1950-1985” (HAR2014-53825-
R) del Ministerio de Economía y Competitividad. 
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“Y es que ni los átomos tienen ideología, ni los reactores son marxistas o capitalistas” 

José María de Areilza (ABC 29-7-1979)2  

 

 

 

1. INTRODUCCION. 
 

 

Estudiar el Programa Nuclear Español resulta una tarea complicada. Su gestación, 

desarrollo y ejecución no fueron resultado de un plan diseñado ni perpetrado por un 

pequeño grupo de personas, aunque las últimas decisiones correspondieran a unos 

pocos. Por otra parte, el análisis y la valoración del tema nuclear se ve dificultado por 

un secretismo que afecta a todas sus vertientes (política, militar, empresarial y 

medioambiental). 

Bajo tales restricciones, esta comunicación ofrece algunas reflexiones sobre la 

etapa de gestación del Programa Nuclear Español (PNE). Como fase inicial, resultó 

decisiva porque las decisiones que se tomaron en ella condicionaron las fases siguientes 

y, en buena medida, fueron irreversibles o su corrección ha implicado un coste global 

muy importante.  

De los múltiples ángulos desde los que se puede analizar la explotación comercial 

de la energía nuclear, el texto se centra en la perspectiva institucional y, 

particularmente, en la empresarial. El interés del enfoque empresarial radica en que la 

literatura sobre el fenómeno nuclear, desde la perspectiva tecnológica, económica o 

medioambientalista, apenas ha considerado la toma de decisiones empresariales. Esta 

omisión se explica en parte porque en muchos países los programas nucleares fueron 

creados y gestionados directamente por el Estado, en el contexto posterior a la II GM, 

con economías de planificación central o economías mixtas donde el sector eléctrico 

estaba nacionalizado. Dónde esto no sucedió –p. ej. Estados Unidos, Alemania o 

España–,  la condición privada de las empresas explica que no hayan querido desvelar 

sus estrategias competitivas, menos aún cuando su actuación, como servicio público o 

de interés preferente y potencial peligrosidad, está sometida a un fuerte escrutinio 

político y social. 

																																																								
2 Ministro de Asuntos Exteriores (1975-76) y embajador de España en Estados Unidos (1954-60) y en 
Francia (1960-64). 
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Por otro lado, la ejecución de la política energética en una economía de mercado 

es un negocio. En algunos países no democráticos y poco desarrollados, como España 

en el periodo analizado, se puede aplicar algo similar a lo que se decía del partido 

conservador británico en 1981: el régimen franquista “has never believed that business 

of government is the government of business”; aunque hubo algunos intentos 

desordenados por parte del gobierno de implementar un modelo de sustitución de 

importaciones, a través del Instituto Nacional de Industria (INI). 

Los factores políticos y económicos, nacionales e internacionales, han 

desempeñado un papel importante en la implantación del programa nuclear español. 

Entre otros aspectos que la literatura ha explicado con detalle se pueden encontrar la 

política de Estados Unidos a favor de la comercialización de sus reactores nucleares, el 

apoyo financiero de su banca pública (Export-Import Bank) o los deseos del régimen 

franquista de romper con el aislamiento internacional y el atraso económico. Sin 

embargo, la ejecución del programa nuclear, aunque formalmente regulado por el 

Estado, fue gestionada en su ámbito comercial de forma privada por las compañías 

eléctricas españolas. Comprender el negocio nuclear exige también, y este es el objeto 

del presente artículo, conocer quiénes fueron las empresas y empresarios implicados en 

el mismo, así como su lógica de actuación dentro del entramado industrial español del 

momento. Los elevados costes de capital fijo requeridos por las compañías eléctricas, 

junto con las limitaciones del sistema financiero español, demandaron la participación 

de los bancos en el programa nuclear español. Las inversiones nucleares fortalecieron la 

ya de por sí consistente e histórica relación entre eléctricas y bancos, esto es, el 

conocido oligopolio eléctrico-bancario. 

 

El artículo se estructura en varias secciones. Tras esta introducción, el segundo 

apartado ofrece una revisión de la literatura sobre la opción nuclear en España con el 

propósito de verificar si la perspectiva empresarial ha sido tomada en cuenta. En la 

tercera sección se explica la transición de los tanteos a las realidades en el camino a la 

comercialización de la energía nuclear. El cuarto apartado habla de la colaboración 

forzada entre el Estado y las empresas eléctricas. En un primer momento, se muestra 

cómo el Estado permite a las empresas eléctricas participar en la gestión del programa 

nuclear, sin que aparentemente exista enfrentamiento de intereses. Pero, posteriormente, 

el análisis de fuentes primarias empresariales –en concreto del Banco de Vizcaya– 

señala claramente al poder financiero como quién, desde la sombra, guiaba las 
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estrategias de las compañías eléctricas procurando que el modelo de desarrollo nuclear 

no fuera en contra de los intereses de la oligarquía eléctrico-bancaria. A continuación, 

se esbozan unas breves conclusiones. Por último, el anexo final ilustra con varios grafos 

que la conexión eléctrico-financiera expuesta en este artículo no es más que la punta del 

iceberg de un intrincado entramado empresarial, un reflejo del peculiar modelo de 

desarrollo capitalista español implementado en el siglo XX. 

	
2. EMPRESAS ELÉCTRICAS Y ENERGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA: UNA 
REVISIÓN DE LA LITERATURA”3. 
 

¿Qué información nos proporciona la literatura sobre el comportamiento de las 

empresas eléctricas en el programa nuclear español? 

De la Torre y Rubio-Varas (2016), en el trabajo de historia económica más 

completo sobre el tema nuclear en España, han analizado el rol desempeñado por el 

Estado, concluyendo que el apoyo del Gobierno fue decisivo, puesto que sin un marco 

institucional adecuado difícilmente se puede iniciar e implementar un programa nuclear. 

Sostienen también la necesidad de “we will also need to ponder the private sector’s 

contribution in seeking support from the state, especially that of the utility companies 

that will ultimately be in charge of building the nuclear plants”. En este sentido, 

apuntan a que el particular modo en que se llevó a cabo el PNE estuvo marcado por la 

influencia que el lobby eléctrico ejerció sobre el regulador (De la Torre y Rubio, 2016). 

Aproximadamente trescientos trabajos académicos han abordado la opción 

nuclear española, por bloques temáticos: 

1. Artículos en revistas de economía aplicada que, preocupadas por la matriz 

energética, estudian marginalmente o de manera monográfica la contribución de la 

Energía Nuclear (EN). Normalmente analizan la EN como algo dado e intentan valorar 

su incidencia en el mix energético español. En algunos casos abordan aspectos 

regulatorios o económico-financieros, y en otros, sobre todo a partir de las crisis del 

petróleo, añaden cuestiones medio-ambientales. Los temas de eficiencia, dependencia 

energética y seguridad son muy recurrentes. 

2. Desde fechas recientes, trabajos realizados desde las áreas de organización de 

empresas y finanzas, que, a partir de estudios de caso, informan, por ejemplo, sobre 

cambios en la gobernanza, las estrategias de internacionalización, la valoración bursátil 

																																																								
3 Una versión de esta sección en Garrués (2015). 
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o la importancia de los stakeholders. En general, estos artículos no resultan muy útiles 

al propósito del presente texto. 

3. Existen algunos estudios algo más descriptivos en las revistas técnicas y de 

Geografía.  

4. La información que ofrecen las revistas indexadas es muy variada. Estas 

publicaciones, dejando de lado las más específicas de ingeniería, introducen en algunos 

casos desde la perspectiva económica, el comportamiento de las empresas para explicar, 

por ejemplo: a) cambios en la estructura productiva –concentración y economías de 

integración–; b) las relaciones entre consumo y crecimiento; c) las consecuencias de las 

externalidades negativas –accidentes, polución, moratorias nucleares–; y d) el análisis 

comparado entre energías y su impacto en el futuro próximo. En ocasiones se encuentra 

algún estudio de largo plazo sobre el programa nuclear de un país que puede aportar 

elementos de comparación sobre el papel de las empresas privadas o públicas –p. ej. 

Corea, Turquía, Francia o China–, las transferencias de tecnología o las luchas por 

hacerse con el poder regulador.  

5. Los análisis más interesantes para el objetivo de esta investigación provienen 

de dos campos: Historia de la tecnología e Historia Económica. Esto es, del trabajo de 

un puñado de investigadores que se pueden reconocer cruzando las bibliografías de los 

textos más recientes. Luis Sánchez Vázquez (2010), en su tesis sobre el Forum Atómico 

Español, recoge la mayor parte de la literatura sobre el primer campo;4 y De La Torre y 

Rubio-Varas (2014, 2015, 2016) y Rubio-Varas (2011) hacen lo propio desde la 

perspectiva de la Historia Económica. A partir de estos textos se puede “tirar de la 

madeja nuclear” y elaborar una bibliografía exhaustiva sobre el tema en España. 

También hay que señalar que, frente a lo que cabría pensar, las revistas de 

divulgación y de opinión coetáneas a la ejecución del programa nuclear destilan algunas 

claves con mayor nitidez que otras especialidades sobre los intereses en juego: léase en 

este caso, el de las compañías eléctricas. 

 

Tras este recorrido por la literatura, hay que hacer dos precisiones. Primera: los 

trabajos de Historia de la tecnología, además del clásico de Caro (1995), Historia 

nuclear de España, resultan imprescindibles para tener un conocimiento preciso del 

																																																								
4 En esta bibliografía hay que destacar a Barca Salom (2000, 2006, 2015); Ordóñez y Sánchez-Ron 
(1996); Presas (2005, 2008); Romero de Pablos y Sánchez-Ron (2001); Romero de Pablos (2012a, 
2012b); y Sánchez Vázquez y Menéndez-Navarro (2015). 
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marco institucional y la primera fase del PNE. Segunda, junto a las obras de, Gómez-

Mendoza, Pueyo y Sudrià (2006) y Sudrià y Gómez Mendoza (2006), las aportaciones 

que deben marcar la línea de investigación sobre participación de las compañías 

eléctricas en el programa nuclear son las realizadas por Sánchez-Sánchez (2006), sobre 

la central de Vandellós y la de De la Torre y Rubio (2015) sobre Zorita, dado que 

realmente permiten entender mejor los contextos políticos, ideológicos y económicos 

bajo los cuales se tomaron las decisiones de implantación del PNE. 

En cualquier caso, la valoración del papel desarrollado por las compañías en el 

PNE pasa por conocer de primera mano cuáles han sido sus estrategias: intereses, 

instrumentos y resultados. Y ello conduce inexorablemente a indagar en los archivos 

empresariales, por más que algunos buenos trabajos, como el de Serrano y Muñoz 

(1979), ayuden a enmarcar la lógica de actuación del lobby eléctrico con relación al 

tema nuclear. 

 

3. EL CAMINO A LA COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
NUCLEAR: DE LOS TANTEOS A LAS REALIDADES. 

 

La producción de electricidad por medio de la energía atómica encuentra sus 

precedentes más inmediatos en la industria militar y en centros de investigación 

asociados a la misma. La Conferencia de la ONU en Ginebra “Átomos para la paz”, 

celebrada en agosto de 1955, eliminó el secretismo que se había mantenido hasta 

entonces en torno a la utilización de la energía nuclear y abrió las posibilidades a los 

usos civiles en todo el mundo.5  

Nueve años antes, sin embargo, la ley de control de la Energía Atómica concedía 

a una Comisión civil (United States Atomic Energy Commission –AEC–), casi toda la 

autoridad sobre el perfeccionamiento del desarrollo de esta energía en Estados Unidos.6 

Un año más tarde, la AEC comunicaba al Congreso la necesaria colaboración de las 

empresas privadas para mantener la posición preeminente del país en el campo de la 

energía nuclear.  

En España, el 28 de abril de 1949, el premio nobel de química Theodor Svedberg 

impartió una conferencia en el CSIC, bajo la presidencia del Ministro de Industria y 

																																																								
5 Átomos para la paz fue el título de un discurso pronunciado por Dwight D. Eisenhower a la Asamblea 
General de la ONU en New York el 8 de diciembre de 1953. 
6 El presidente Harry S. Truman firmó el 1 de agosto de 1946 la Atomic Energy Act (McMahon Act) 
transfiriendo el control de la energía atómica de manos militares a manos civiles, puesta en vigor el 1 de 
enero de 1947. 
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Comercio, Suanzes, titulada “El hombre y la máquina” en la que se trató sobre el 

problema de transformar la energía atómica, de uso militar en civil.7 

Los primeros avances en la utilización de la energía atómica como fuerza motriz 

se produjeron en submarinos en Estados Unidos. En aquellas fechas, las aplicaciones a 

usos industriales o domésticos se veían ligadas a tres factores: 1) las disponibilidades 

energéticas tradicionales, 2) el precio del uranio y 3) el coste de producción nuclear o, 

lo que es lo mismo, los avances tecnológicos en este terreno. Los científicos 

aventuraban que el desarrollo de la energía nuclear sería una alternativa económica o 

competitiva en la industria entre mediados de los años 60 y principios de los años 70. 

La primera planta nuclear piloto estadounidense para producir energía eléctrica, que se 

dio a conocer en octubre de 1953, representaba un coste siete veces mayor que el de una 

central hidráulica o térmica de las mismas características. En julio de 1966 la central 

nuclear francesa de Chinon (680 MWe) consiguió producir electricidad a un coste 

comparable al de los medios tradicionales.8 

Cinco años después que en Estados Unidos se estableció en España la primera 

institución dedicada en el desarrollo, uso y control de la energía atómica para fines 

militares y civiles. La Junta de Energía Nuclear (JEN) se creó en 1951,9 siendo su 

presidente un militar, el teniente general y jefe del Estado Mayor, Juan Vigón Suero. 

Hay que decir que previamente existieron organizaciones ocupadas de la investigación 

nuclear (Estudios y Patentes de Aleaciones Especiales/Junta de Investigaciones 

Atómicas -1948-) pero que, debido al aislamiento internacional y al secretismo general 

de la época, se mantuvieron ocultas al conocimiento del público.  

Cuatro meses después de la creación de la JEN, José María Urquijo, presidente de 

la compañía eléctrica Hidrola, publicaba en la prensa un alegato a favor de la iniciativa 

privada, de la ayuda americana y del desarrollo del potencial humano y energético –

donde la energía nuclear desempeñaba un papel destacado– para el avance industrial del 

país.10 

Mientras, en Estados Unidos, la Atomic Energy Act, aprobada en agosto de 1954, 

modificó la anterior Atomic Energy Act (1946), permitiendo a las empresas privadas 
																																																								
7 ABC, 29-4-1949. 
8 ABC 9-7-1966. 
9 “Será función primordial de la Junta de Energía Nuclear orientar y dirigir las investigaciones, estudios, 
experiencias y, explotaciones conducentes a la mejor aplicación de la energía nuclear a los fines 
nacionales.” Decreto-Ley de 22 de octubre de 1951, artículo 2, (Boletín Oficial del Estado núm. 297, de 
24/10/1951, pp. 4778-4779.) 
10 ABC 24-2-1952. El artículo se titulaba “Problemas y posibilidades de la producción industrial 
española”. 
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americanas acceder a información técnica restringida al gobierno sobre la producción de 

energía nuclear y materiales físiles, así como patentar procesos asociados a estas 

actividades. A su vez, la nueva ley potenció el intercambio de información con otras 

naciones a través del programa de Eisenhower “Átomos para la Paz”.  

El cambio de orientación de la política estadounidense implicaba proporcionar 

dinero y tecnología a los países “libres” que estaban dispuestos a invertir en energía 

atómica con fines pacíficos. Esto explica la firma en Washington del “Acuerdo de 

cooperación entre el Gobierno de España y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América sobre usos civiles de la energía atómica” el día 19 de julio de 1955.11 El 

acuerdo vino a relanzar el programa básico de desarrollo nuclear –instrumental y equipo 

electrónico de la Universidad de Madrid–, así como de un grupo dedicado al desarrollo 

de reactores atómicos de la JEN. Previamente, una subcomisión de la AEC había 

visitado las instalaciones de la JEN (Madrid) en febrero de 195512 y, con motivo de la 

beca Eisenhower, Gutiérrez Jodrá (JEN) y López Rúa (Catedrático de Química) 

visitaron en marzo al presidente de Estados Unidos, así como varias instalaciones de 

producción nuclear.13 

En torno a la Conferencia de Ginebra (1955), la divulgación sobre los usos civiles 

de la energía nuclear se extendió rápidamente.14 A este evento asistieron dieciséis 

representantes de España: siete vinculados a la JEN, tres a la Administración y seis a 

empresas. Entre los representantes de la Administración destacaban el presidente del 

INI –Suanzes– y el Subsecretario de Industria –Suárez–.15 

Desde que se abrió la puerta a los usos comerciales e industriales de la energía 

nuclear, las grandes empresas eléctricas españolas estuvieron atentas a las nuevas 

oportunidades que esta tecnología les podía deparar cuando se mostrara competitiva 

respecto a las energías clásicas. Así, el director general de Iberduero, Ricardo Rubio, 

informó a su consejo de administración a mediados de agosto de 1955 de  
																																																								
11 BOE 6-1-1956.Estados Unidos había firmado nueve acuerdos bilaterales: Italia, Suiza, Dinamarca,  
Turquía,  Líbano,  Israel,  Colombia,  Brasil  y  Argentina.  
12 La Subcomisión de la Energía Nuclear Norteamericana visitó España en febrero de 1955. ABC, 15-2-
1955. 
13 Los dos tomarán parle en un curso de energía nuclear (7 meses) en un laboratorio instalado en Chicago. 
Llamada “operación fraternidad”. El doctor Gutiérrez Jodrá había estado ya un año haciendo estudios 
nucleares en Chicago. La Vanguardia Española, 11-3-1955. 
14 En marzo de 1955, por ejemplo, Carlos Sánchez del Río dio una charla titulada “Aplicaciones pacíficas 
de la energía nuclear” en la Casa de América y diez meses antes, Manuel Torres había inaugurado un 
curso de Economía y Política Social con la conferencia “Consecuencias económicas de la energía 
nuclear en la industrialización de España”. ABC 15-3-1955 y ABC 23-5-1954.  
15  Las compañías privadas y públicas españolas presentes fueron: General  Eléctrica  Española,  
Iberduero,  Hidrola, ENDESA, Hidro-Nitro y Sevillana  de Electricidad. BOE 6-8-1955. 
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“la situación actual de las experiencias relativas a centrales atómicas 

significando la conveniencia de que las Sociedades eléctricas, y entre ellas 

Iberduero, se ocupen decididamente de las posibilidades que ofrece esta nueva 

fuente de generación de energía”.16 

 

En 1953 el país más avanzado en la construcción de plantas nucleares era el Reino 

Unido –con dos plantas, en Calder Hall y Dounreay–, por delante de Estados Unidos, 

que contaba con una planta piloto. No obstante, en los mismos días en que se celebraba 

la Conferencia de Ginebra (1955), la CEA autorizó dos proyectos a un grupo de firmas 

encabezadas por la Commonwealth Edison Company para establecer una planta en 

Chicago (180.000 kW) y en Michigan (100.000 kW).17  

La mayoría de los proyectos norteamericanos eran privados, 18 y algunos técnicos 

pronosticaban que en 1975 el 25% de la energía consumida en Estados Unidos sería 

nuclear. 19  La primera central norteamericana dedicada exclusivamente a producir 

energía eléctrica con fines pacíficos, inaugurada el 2 de diciembre de 1957, fue 

Shippingport Atomic Power Station (Pensilvania), con una potencia de 80.000 kW.20  

La primera central eléctrica atómica sufragada por completo por la industria privada, 

con un coste de 50 millones de dólares y construida por la Commonwealth Edison 

Company fue la de Dresden (Illinois), que se conectó a la red en 1960 (180.000 kW).21 

 

3.1. ¿Átomos para la prosperidad… norteamericana? 
 

La estrategia norteamericana, con la finalidad de rentabilizar sus inversiones 

tecnológicas –que superaban los 12 mil millones de dólares– y mantener el control 

sobre las mismas, consistió en vender su tecnología a los países en vías de desarrollo.22 

El elevado coste económico y las fuertes restricciones técnicas que implicaba la 

adquisición de la tecnología nuclear hicieron que el Gobierno de Estados Unidos 

apoyara a su industria de construcción de material eléctrico. Esto lo hizo, esencialmente, 
																																																								
16 Actas del Consejo de Administración de Iberduero, 19-8-1955, p. 367. 
17 ABC 10-8-1955. 
18 En los inicios, esta realidad no es tan evidente, véase Hewlett y Holl (1989). 
19 ABC 11-12-1955. 
20 ABC 23-4-1958. 
21 ABC 23-5-1958.  
22 Sobre este particular resulta sumamente ilustrativo el artículo del ABC 25-4-1956 de José María 
Massip, “Hacia una actuación económica y social de la NATO” en el que se plantea utilizar este 
organismo militar, mediante la utilización civil de la energía nuclear, al progreso económico para vincular 
a los países industrialmente atrasados a los intereses americanos. 
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ofreciendo financiación para la compra, instalación y mantenimiento de las centrales 

nucleares y facilitando la formación del capital humano de los países interesados. 

 

Los países en vías de desarrollo vieron en la energía nuclear una inmejorable 

oportunidad de recortar distancias económicas con respecto a los países líderes. En el 

caso de España, además de los beneficios de independencia energética, la Dictadura 

utilizó la cuestión nuclear para reforzar políticamente al régimen, tratando de mostrar a 

los ciudadanos: 1) su capacidad de gestión en la modernización del país, y 2) su 

paulatina integración en el concierto internacional –de “naciones libres”– de la mano 

del país líder, Estados Unidos. 

El grueso de la financiación del PNE provino del Export-Import Bank (Rubio-

Varas y De la Torre, 2015), como desarrollo del Convenio Hispano-Norteamericano,23 y 

la mayor parte de los reactores nucleares fueron adquiridos a Westinghouse y General 

Electric, tras la debida autorización de la Comisión de la Energía Atómica a estas dos 

empresas privadas para construir reactores de potencia destinados a producir 

electricidad.24 

No obstante, el discurso político no fue tan descarnado. En el contexto de la 

Guerra Fría, la apertura de Estados Unidos a compartir su tecnología nuclear tenía como 

finalidad consolidar los lazos de unión y control del “mundo libre” frente a la amenaza 

comunista y se vendió como un acto de generosidad la aplicación de la energía nuclear 

al progreso social del mundo.25 

Con relación a la política industrial de estos años, resulta muy ilustrativo el 

discurso del Ministro de Industria, Joaquín Planell, pronunciado en el XXVIII Congreso 

Internacional de Química Industrial celebrado en Madrid (CSIC, 22-31 de octubre 

1955). El Ministro destacaba cuatro factores determinantes del progreso industrial: 

potencial humano, especialmente técnico-científico; disponibilidad de materias primas; 

profundidad del mercado; y dotación de capital; señalando que las disponibilidades 

financieras eran esenciales, pero accesibles cuando los otros tres factores estaban bien 

desarrollados. Posteriormente, Planell expuso un análisis de la situación española 

recomendando la mejora de la formación de los técnicos y señalando la buena dotación 

																																																								
23 “Convenio relativo a la ayuda para la mutua defensa entre los Estados Unidos de América y España”, 
de 2 de octubre de 1953. BOE 2-10-1953. 
24 ABC 10-8-1955. 
25 ABC 12-6-1955. “Los Estados Unidos ayudarán a los países libres a producir energía atómica con 
fines pacíficos”. 
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de materias primas del país. Respecto al primer aspecto, reconocía la labor iniciada 

quince años antes y la esperanza de que el Estado y las entidades privadas pudieran 

llevarla a cabo en el futuro. En cuanto al segundo, al hablar de los recursos energéticos, 

y ante los importantes recursos hidroeléctricos potenciales del país, señalaba que 

“España no necesita recurrir a la energía nuclear con la misma urgencia que otros 

países”, porque no cabe prever que sea económicamente competitiva en el corto plazo. 

Ahora bien, dada la irregularidad de la pluviometría y la sustitución de la energía 

térmica en un país deficitario en combustibles, se justificaría “solamente un empleo –a  

partir  del momento  oportuno– limitado y complementario de energía nuclear para 

evitar importaciones de combustibles.” En este estado de cosas, Planell concluía “que es 

indudable que debemos prepararnos activamente para utilizar esta fuente de 

energía”.26 

La necesidad de capacitar al personal técnico-científico con los conocimientos y 

experiencia suficientes para hacer viable las transferencias de tecnología nuclear animó 

al Gobierno español a intensificar los intercambios internacionales. A partir de entonces 

fueron frecuentes las visitas de autoridades y, sobre todo, de tecnólogos de uno y otro 

lado del Atlántico. Todo esto se producía en un contexto en el que aumentaba el número 

de foros de intercambio de información –conferencias, seminarios, congresos nacionales 

e internacionales–; distinguidos organismos internacionales integraban la promoción de 

la energía nuclear (Naciones Unidas, OCDE, AEEN, NATO, EURATOM, 

FORATOM); y nacían nuevas instituciones específicas relacionadas con el tema 

(CERN, OIEA, EUROCHEMIC…).27 

En un primer momento, en un esfuerzo gradual adecuado a las características del 

país, la colaboración técnica para formación del capital humano se dirigió a desarrollar 

prototipos experimentales. En agosto de 1955, varios técnicos españoles se preparaban 

en Harwell (Reino Unido) y Argonne (Estados Unidos) para construir el primer reactor 

español.28 Por su parte, las visitas de autoridades americanas se intensificaron. A modo 

de ejemplo, con ocasión del homenaje de la Cámara de Comercio Americana al 

embajador de los Estados Unidos, Lodge, en Bilbao, el homenajeado reconocía las 

relaciones industriales –públicas y privadas– previas, pero sobre todo animaba las 

																																																								
26 ABC 28-10-1955. 
27 España se incorporó a EURATOM en 1957, a OIEA en 1959, y a EUROCHEMIC en 1958, y 
perteneció a FORATOM entre 1958 y 1969, a CERN entre 1961 y 1969. 
28 ABC 21-8-1955. 
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futuras a partir del programa de asistencia económica –162 millones de dólares29– 

firmado entre los dos países en 1951.30 

La primera ayuda técnica y económica de la AEC –800 mil dólares– en  abril de 

1956, se dedicó al establecimiento de un reactor atómico de experimentación (3.000 

kW) de la casa General Electric Company.31 

 

4. TRADE-OFF NUCLEAR: INTERESES NACIONALES Y EMPRESARIALES 
CONDENADOS A ENTENDERSE. 
 
4.1. Las compañías eléctricas entran en escena. 
 

Hasta el momento, la iniciativa privada en el tema nuclear había brillado por su 

ausencia: la mayor parte de las actuaciones habían sido dirigidas, directa o 

indirectamente, por parte del Gobierno español. Esto no es extraño por dos motivos. El 

primero, los acuerdos citados habían nacido por iniciativa de los Gobiernos americano y 

español, insertos en la esfera de relaciones internacionales entre países. El segundo, por 

la política de la dictadura franquista, dado que el asunto atómico se vinculaba a la 

defensa nacional y a una política industrial muy intervencionista, que no dejaba espacio 

a la participación de las empresas privadas. La situación inicial, como se verá a 

continuación, fue cambiando progresivamente.  

El primer paso institucional fue la Orden ministerial de 19 de julio de 1955 por la 

que se creaba la Comisión Asesora de Reactores Industriales (CADRI). Considerando 

que España estaría preparada en el futuro para la construcción y el manejo de centrales 

productoras de energía, parecía aconsejable centralizar “todos los esfuerzos dispersos de 

otros organismos estatales y paraestatales, así como de grupos privados de la 

industria” bajo la Junta de Energía Nuclear (1951). Con este fin se constituyó una 

Comisión que, con “amplia representación de las Entidades Oficiales y privadas de la 

nación interesadas en este problema”, pudiera asesorar a la JEN, al tiempo que servir 

“de cauce adecuado para que todas las inquietudes, esfuerzos e intereses (…) puedan 

ser estudiados y sometidos a la consideración del Gobierno cuando así proceda.”32 

																																																								
29 Decreto-Ley de 9 de febrero de 1951 por el que se dan normas para la ejecución… BOE 14-3-1951. 
 El Export-Import Bank de Washington actuó como Agente de la Administración americana.  
Decreto de 16 de marzo de 1951 por el que se regula el desarrollo... BOE 4-4-1951. 
30 ABC 23-12-1955.  
31 ABC 19-2-1956 y ABC 18-3-1956. Otero firmó el 2 de abril en Washington el contrato. 
32 Orden de 19 de julio de 1955 por la que se crea en la Comisión Asesora de Reactores Industriales. BOE 
24-7-1955. 
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Preguntado el presidente de la JEN, en abril de 1956, sobre qué plan tenía el 

organismo para la futura construcción de reactores de potencia, este indicó que  

 

“debía correr a cargo de los grupos industriales y financieros españoles, solos o 

en colaboración con otros extranjeros, con el asesoramiento y a través de la 

J.E.N., que pondrá a su disposición todo su personal y medios y el combustible 

nuclear obtenido en sus instalaciones, y continuará siempre con la indispensable 

investigación, estudio y formación del nuevo personal”.  

 

En un contexto de fuerte inversión de las primeras potencias, de ayuda técnica y 

experimental al resto del “mundo libre”, destacó que era 

 

 “verdaderamente alentador que los grupos industriales y financieros españoles 

 hayan llegado a la J.E.N. para ofrecer su potencia económica y la valía de su 

 personal técnico para capacitarse en las próximas instalaciones”.33 

 

No cabe duda de que las autoridades españolas pusieron todo su empeño en no ser 

un “invitado humilde”, un prestatario más o menos distinguido, en el concierto 

internacional con relación a la era atómica, cuando por primera vez el país parecía 

contar con recursos naturales –uranio– potencialmente suficientes, frente a las escaseces 

sufridas durante las eras del carbón o del petróleo.34 La Administración franquista hizo 

un importante esfuerzo político e institucional para desarrollar el capital humano afín a 

la actividad atómica, imprescindible para asimilar la transferencia tecnológica y reducir 

la dependencia (De la Torre y Rubio-Varas, 2015; Calvo González, 2006, 2007); pero lo 

cierto es que no podía prescindir del capital técnico y financiero privado. Al fin y al 

cabo, por lo que se refiere a la producción de electricidad, el Estado no podía dilapidar 

la experiencia de un sector con más de 70 años de experiencia, y que, en asociación con 

el sector financiero, se había consolidado como uno de los actores claves para entender 

el desarrollo industrial del país (Rubio-Mondéjar y Garrués-Irurzun, 2016). 

																																																																																																																																																																		
La CADRI se constituía, de este modo, como un órgano asesor de la JEN, siendo el presidente: J. Mª 
Otero, y vocales: A. Colino (JEN), dos representantes del Ministerio de Industria, dos del INI y, por la 
parte privada: J.L. Redonet, L. Torróntegui, J. Mª Oriol, M. Gortázar, A. García Vinuesa y J. Cervera, 
ejerciendo como secretario, F. Goded. 
33 ABC 3-4-1956. 
34 ABC 6-6-1956: “Nuestra coyuntura” de la serie de artículos “España ante la era atómica” iniciada el 
27-4-1956. 
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Tampoco debió parecer plausible a las empresas eléctricas, bajo un contexto de 

economía intervenida por una dictadura interesada en los desarrollos militares de la 

energía atómica, asumir iniciativas industriales en las que no eran competentes. De 

hecho, las eléctricas requerían de la máxima colaboración del Estado, dado que, 

centradas en producir electricidad, veían con agrado externalizar las fases del negocio. 

Dichas fases, como el ciclo del combustible,35 además de serles ajenas a su actividad 

tradicional, eran competencia exclusiva de los Estados por razones de seguridad y 

salvaguardas internacionales. 

En cuanto al interés de las eléctricas en el negocio nuclear, no hay que olvidar, 

como ha hecho frecuentemente la literatura, que las grandes compañías eléctricas tenían 

importantes intereses en el desarrollo comercial de este tipo de energía. Históricamente, 

cada ruptura tecnológica –como el desarrollo de la alta tensión y la expansión 

hidroeléctrica a partir de grandes embalses desde los años veinte– había supuesto una 

recomposición del status quo sectorial. Las compañías mejor posicionadas en el 

oligopolio eléctrico-bancario, por la vía de la concentración empresarial, iban a 

desplazar, marginar o excluir del negocio eléctrico a las firmas menos adaptadas. Por lo 

tanto, renunciar a la opción nuclear podía significar un elevado coste a medio plazo. 

Bajo este contexto de confluencia de intereses, las autoridades y las empresas se 

plantearon cada vez con más insistencia el problema de cuándo se iba a poner en 

práctica el PNE. Surgieron dos opiniones contrapuestas: 1) las del grupo que 

consideraba que la inversión en plantas nucleares se produciría a largo plazo, cuando 

fueran rentables y se hubieran agotado los recursos clásicos, y 2) las del grupo que 

entendía que estas inversiones debían realizarse incluso antes de que el coste del Kw 

nuclear fuera más barato que el de las energías clásicas, puesto que el rápido 

crecimiento del consumo y el largo plazo de la construcción de estas centrales 

recomendaban anticiparse. 

Un elemento de referencia, inevitablemente, fue el momento en que los países 

líderes pusieron en funcionamiento sus instalaciones nucleares. La primera planta 

electro-atómica de servicio público en Inglaterra se conectó a la red el 17 de octubre de 

1956. Este país contaba con 25.000 técnicos y empleados, dos centros científicos –en 

las Universidades de Manchester y de Cambridge–, el centro atómico de Harwell, la 

																																																								
35 Las dos fases del combustible incluyen: la minería y concentración de uranio, enriquecimiento, 
fabricación de elementos combustibles (1ª fase), así como a su tratamiento después de irradiados y 
almacenamiento de residuos (2ª fase). 
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central de Calder Hall, más la proyección de 12 centrales más que entrarían en 

funcionamiento en 1965. En contraste, al mismo tiempo en España había 200 técnicos 

universitarios y 1.200 personas que trabajan en el terreno de la investigación atómica.36 

El indicio más claro de la decisión del Gobierno de afrontar la realización de un 

programa nuclear con fines comerciales teniendo en cuenta a las empresas privadas es 

consecuencia de la Ratificación del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de 

España y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a los usos civiles de la 

energía atómica. El Convenio, firmado en Washington el 16 de agosto de 195737, 

relevaba al de 1955, y supuso la ampliación del programa de I+D tendente a la 

realización de usos pacíficos y humanitarios de la energía atómica con la inclusión de la 

construcción y el manejo de reactores productores de energía. El artículo VII preveía 

que particulares y organismos privados, bien de España o de los Estados Unidos, 

pudieran tratar directamente entre ellos, así como concertar acuerdos para la cesión y 

exportación de materiales, con inclusión de equipos y dispositivos, así como prestar 

servicios cuando estuvieran autorizados para ello.38 

Medio año antes, el 24 de febrero de 1957, una Orden de Presidencia del 

Gobierno había reorganizado la CADRI, indicando que “el creciente interés que las 

grandes Empresas Industriales y Eléctricas españolas sienten con los usos pacíficos de 

la energía nuclear, así como la necesidad de recoger sus ideas y propósitos” en el 

órgano adecuado de la JEN (la propia CADRI), aconsejaba ampliar el número de 

vocales representantes de la industria.39 

La pregunta de cuándo se iba a iniciar la “carrera nuclear” llevaba implícita otras 

dos cuestiones no menos importantes: quién se iba a encargar de realizar el programa 

nuclear español y cómo se iba a implementar. Las respuestas no debieron ser muy 

																																																								
36 ABC 8-10-1957 sobre la Agencia Mundial de Energía Atómica para usos pacíficos. Declaraciones de 
José Sebastián Erice, embajador español en Austria. 
37 Fue ratificado el 24 de enero de 1958 (BOE 12-2-1958). 
38 El Convenio, modificado por el Convenio firmado el 29 de noviembre de 1965 fue renovado el 20 de 
marzo de 1974. El 20 de octubre de 1976 se ratificó el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y 
Estados Unidos con diferentes acuerdos complementarios que pretendían mantener la cooperación 
nuclear con fines pacíficos de Estados Unidos en la medida en que España daba pasos en la firma del 
Tratado de no proliferación de armas nucleares o situaba todas sus instalaciones nucleares bajo las 
salvaguardias de la OIEA. 
39Orden de 24 de febrero de 1957 por la que se reorganiza la Comisión de Reactores Industriales. BOE 
6-3-1957. 
Un año más tarde, la Ley de 17 de julio modificaba el art. 2 del decreto de fundación de la JEN, fijando 
normas para la investigación y explotación de los minerales radiactivos por empresas privadas, dado que 
iba a recibir minerales radiactivos para su concentración y beneficio, a la par que concedía a la JEN 
“personalidad jurídica propia y autonomía económica y administrativa” frente a la base jurídica y 
económica excepcional mantenida hasta entonces. BOE 18-7-1958. 
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claras. Obviamente, hasta la moratoria del programa nuclear en 1985, los protagonistas, 

los intereses y los métodos de gestión han sido variados. Las líneas que siguen se van a 

ocupar de la etapa inicial. 

 
4.2. La aparente fraternidad. 
 

En las Jornadas Nucleares, organizadas por el Sindicato de Agua, Gas y 

Electricidad el 22 de mayo de 1957, José María Otero (JEN) se pronunciaba a favor de 

las centrales de uranio natural, y consideraba que a partir de 1972 la nueva potencia 

instalada sería nuclear.40 En relación a las posibilidades económicas de implantación de 

la energía nuclear en España, concluía que, para españolizar las materias primas –la 

creación de plantas de enriquecimiento– y la producción de agua pesada, así como para 

fomentar la construcción de bombas, era necesario intensificar la formación técnica del 

personal. 41 

En las mismas Jornadas, Planell (Ministro de Industria) señaló que la creación de 

la Dirección General de Energía Nuclear42 era una buena prueba de la decisión del 

Gobierno de acometer “sin vacilaciones y en porvenir muy próximo el establecimiento 

de centrales eléctricas nucleares”. En este sentido, indicó que en 1959, probablemente, 

se firmarían los contratos con las constructoras para poner en funcionamiento las 

centrales en 1962, esperando que la industria española participara al máximo en la tarea, 

dado el elevado coste financiero del empeño.43 La idea de no construir más plantas 

térmicas a partir de 1960, expresada por Planell, no parece que coincidiera con el 

criterio del Presidente del INI. Suanzes, con ocasión de la Junta General de ENCASO 

de 1957, se mostró favorable a la ampliación de las térmicas –p. ej. Escatrón– por el 

tiempo que podría tardar en ponerse en funcionamiento la energía nuclear y por la 

necesidad energética de determinados mercados, como el catalán o el andaluz.44 

Manuel Gutiérrez Cortines (Director de Electra de Viesgo) en una conferencia con 

asistencia de importantes personajes de la Administración y la empresa privada, indicó 

																																																								
40 En su conferencia “Hacia una industria nuclear en España”, teniendo en cuenta los recursos minerales 
del país y la imposibilidad de contar con uranio enriquecido. 
41 ABC 23-5-1957. Estimaba que la inversión acumulada hasta 1977 estaría en torno a 3.386 millones de 
dólares  (UNESA) o 2.401millones de dólares (McLain). 
42El Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957 sobre reorganización de la Administración Central del Estado 
crea en el Ministerio de Industria la Dirección General de Energía Nuclear para fines no militares, que 
entenderá en todo lo relativo a las aplicaciones industriales y pacíficas de esta forma de energía. Quedó 
adscrita a la nueva Dirección General la Junta de Energía Nuclear. BOE 26-2-1957. 
43 ABC 23-5-1957. En febrero de 1958, con motivo de la inauguración de la térmica de Escombreras, 
alargó el plazo hasta 1965. ABC 27-2-1958 
44 ABC 12-7-1957. 
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que, atendiendo a la rápida evolución del consumo, resultaba imposible satisfacer la 

demanda en el futuro con sistemas clásicos. Y añadía: 

  

“tan pronto como pudo vislumbrarse que la energía atómica podría ser la 

solución de tan grave problema, todas las empresas eléctricas de importancia 

vigilaron de cerca las posibilidades de esta técnica nueva, que 

afortunadamente pronto demostró ser capaz de generar importantes 

cantidades de electricidad; a precios sobre los que inicialmente se tuvo muy 

poca idea, pero que, en cualquier caso, habrían de ser infinitamente menos 

costosos para las naciones que estrangulan su desarrollo industrial con la 

falta de energía. Por eso, las empresas eléctricas españolas se decidieron 

pronto a adoptar esta solución nuclear”.  

 

De hecho, en agosto de 1955, estas compañías –a través de UNESA, la sociedad 

que era en la práctica el lobby eléctrico– elevaron al Jefe del Estado “su presencia como 

tales entidades eléctricas en el campo de lo nuclear y su propósito de incorporar 

centrales atómicas a sus programas de construcción”.45 

 

Esta decisión quedó reforzada, según Gutiérrez Cortines, por los avances técnicos 

que se estaban produciendo en relación con el sector. Pero, sobre todo, por la decidida 

política nuclear británica y la calurosa recomendación de los Tres Sabios del 

EURATOM, realizada en 1957 a los seis países del Mercado Común. Según este 

organismo, el peligro de la dependencia del petróleo animaba la inversión nuclear en 

grandes grupos “tan rápidamente como sea posible”, porque cada año de retraso 

significa la construcción de centrales clásicas, que consumirían carbón o petróleo los 20 

o 30 años siguientes. Todo ello ratificaba la posición “adelantada” por las empresas 

eléctricas ante Franco.  

Gutiérrez Cortines reconocía el esfuerzo formativo público (JEN) y privado 

(Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao, EIIB) realizado hasta entonces, pero 

destacaba que “todo esto no es más que la preparación para el paso decisivo, el de la 

construcción de las centrales atómicas y su incorporación al sistema eléctrico 

																																																								
45 Manuel Gutiérrez Cortines (1958): “Las centrales atómicas en los programas de construcción de las 
empresas eléctricas”, Conferencia pronunciada en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de 
Madrid, 28 de febrero, p. 6-7. 
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nacional”. Para ello, el experto comentaba que las empresas eléctricas españolas habían 

formado agrupaciones empresariales regionales (NUCLENOR y CENUSA); resultado 

de periodos de “colaboración, estudios y preocupaciones comunes”.46 En el caso de 

NUCLENOR, se recurrió a la asesoría de Internuclear Co. de Clayton (Missouri), firma 

consultora del International Bank for Reconstruction and Development para la elección 

del emplazamiento de una central nuclear de la Societa' Elettronucleare Nazionale 

(SENN) en el río Garigliano (Italia).47 

En respuesta, Joaquín Planell, Ministro de Industria, expresó su satisfacción por la 

inquietud que demostraban las empresas eléctricas en la construcción de grandes 

centrales nucleares, elogió el criterio de distribución regional de las centrales y afirmó 

que el Ministerio de Industria y el Gobierno “apoyan todas estas iniciativas” para 

resolver a tiempo el problema eléctrico del futuro próximo.48 

 

4.3. El poder en la sombra. La dirección de las capacidades técnicas y organizativas de 

las eléctricas a favor del poder financiero. 

 

¿Cuál era el contexto en el que actuaba el sector eléctrico español y quién tomaba 

las decisiones en el tema nuclear? 

Desde el punto de vista productivo, el gran problema de los años 40 y principios 

de los 50 fue cómo dar solución a las restricciones eléctricas. La introducción del INI, 

mediante la compañía pública ENDESA (1944), en el negocio eléctrico fue vista por las 

empresas privadas como una intromisión que había que evitar a toda costa, en tanto que 

ponía en cuestión el “buen hacer” del monopolio privado de la producción y 

distribución eléctrica en España. El oligopolio eléctrico-bancario no tenía un plan de 

actuación conjunto bien desarrollado, sino un programa de mínimos, consistente en 

evitar la nacionalización del sector eléctrico y actuar de manera coordinada ante la 

Administración, como si se tratara de una única empresa, especialmente en la gestión 

del transporte de energía. La desconfianza respecto a la política eléctrica del INI, no 

obstante, reforzó la unión de las eléctricas, agrupadas en UNESA. En mayo de 1953, 

esta situación quedó clara respecto al intento del consorcio industrial público de 

remediar las restricciones en los puntos de consumo más afectados –Barcelona, 
																																																								
46Gutiérrez Cortines, pp. 8-9. 
47 Marvin Fox, director de la Sección de Reactores del Laboratorio americano de Brookhave, encargado 
por el World Bank. 
48 ABC 27-2-1958. 
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Valencia, Cartagena, Málaga, Bilbao o Sevilla– mediante la instalación de centrales 

térmicas, puesto que no se tenía plena confianza en que el INI delegara su instalación y 

gestión a las compañías privadas.49 

El crecimiento de las instalaciones productivas con las cuales afrontar las 

restricciones eléctricas o el aumento de la demanda eléctrica exigían contar con la 

capacidad financiera suficiente. La falta de liquidez de la posguerra, así como el férreo 

control ejercido sobre las escasas divisas existentes en el país por el Instituto de Moneda 

Extranjera (Rubio-Varas y De la Torre, 2015), dificultaron notablemente la importación 

del material eléctrico necesario para ampliar la capacidad instalada. La dependencia 

tecnológica que arrastraba el sector industrial con relación a los grandes equipos 

eléctricos, hidráulicos y térmicos de producción y de distribución extranjeros no podía 

sustituirse con tecnología propia.50 Por otro lado, las tarifas eléctricas estuvieron 

prácticamente congeladas desde antes de la Guerra Civil hasta su modificación en 1953. 

Las compañías eléctricas trasladaron sin solución de continuidad todos estos 

problemas a sus bancos de referencia. A finales de 1953, la necesidad de UNESA de 

presentar a la Administración una valoración del conjunto de inversiones del sector se 

comunicó a los distintos “bancos eléctricos”, que, al compartir proyectos –p.ej. Saltos 

del Sil– en algunos casos exigieron el acuerdo de varias entidades financieras. La 

vinculación entre los diferentes bancos españoles se materializó institucionalmente a 

través del Consejo Superior Bancario, así como mediante la red de participaciones 

cruzadas de acciones entre las diferentes entidades financieras; sin descartar también 

acuerdos puntuales por lo que se refiere al reparto o estrategias de inversiones 

industriales.51 

Las entidades financieras españolas más destacadas, si no estuvieron en la 

solicitud de los primeros créditos norteamericanos –62,5 millones de dólares– sí fueron 

parte importante en la gestión de los mismos. Conocida la interconexión entre los 

sectores financiero y eléctrico (que se refleja en los gráficos de la red corporativa 

española, incluidos en el anexo al final del texto), las compañías eléctricas estuvieron al 

tanto de cómo beneficiarse de la ayuda norteamericana.  
																																																								
49 Comisión Permanente del BV (en adelante CP), 16-5-1953, p. 264. 
50 No hay que olvidar que las conexiones con las casas de equipo estadounidenses se habían mantenido 
prácticamente desde los inicios del sector; especialmente con sus dos firmas bandera: International 
General Electric Co. y Westinghouse. 
51 En el caso del Banco de Vizcaya y el Banco de Bilbao, a principios de 1951 buscaron crear un 
organismo de enlace para gestionar la política de inversiones industriales, dando continuidad a una 
política de acuerdos parciales de colaboración que tenía como meta el intercambio de participaciones 
bancarias en los negocios respectivos.  
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El Comité ejecutivo de Iberduero, a principios de junio de 1954, constataba la 

gravedad del momento y la conveniencia de una reunión de alto nivel entre compañías 

afines –Iberduero, Viesgo, Sevillana, Unión Eléctrica Madrileña; y los bancos de Bilbao 

y de Vizcaya–.52 A mediados de junio, uno de los problemas más importantes a resolver 

por el sector eléctrico fue determinar las nuevas construcciones.53 A finales de julio de 

1955, informados los consejeros del Banco de Vizcaya de los estudios que ingleses y 

norteamericanos estaban realizando sobre el uso comercial de la energía nuclear54 y de 

los contactos que la francesa EDF mantenía con empresas eléctricas españolas,55 los 

directivos reconocían la importancia del tema nuclear y postulaban que las empresas de 

su grupo hidroeléctrico se pusieran en contacto con el INI para la creación de una 

sociedad de estudios.56 

En las mismas fechas, el consejo de administración de Electra de Viesgo analizó 

un estudio de su consejero Gutiérrez Cortines (ex director general de Standard 

Eléctrica) sobre la explotación de centrales térmicas, algunas en colaboración con el 

INI.57 A mediados de septiembre, uno de los consejeros del Banco Vizcaya (L. M. 

Ybarra), enlazó este problema con el de las centrales atómicas. Los directivos del 

Vizcaya estudiaron dos soluciones: a) plantear este tema en UNESA o, b) discutirlo en 

su grupo hidroeléctrico para que, a través de la Escuela de Ingenieros Industriales de 

Bilbao (EIIB), se creara alguna entidad centrada en este asunto.58 

A principios de diciembre, desvelados los planes del INI por su presidente 

(Suanzes), el Banco de Vizcaya dejó en manos de Iberduero y Viesgo trasladar a Franco 

sus proyectos sobre la energía nuclear en España.59 Al parecer, de lo que se trataba era 

de dilucidar si los estudios sobre la energía nuclear los debían acometer el INI o las 

empresas privadas y, en particular, los planes de las eléctricas asociadas al Banco de 

Vizcaya.60 

																																																								
52 CP BV, 5-6-1954, 229-30. 
53 Los otros dos fueron: las normas de intercambio de energía y la presidencia de UNESA. 
54 CP BV, 26-7-1955, p. 324. 
55 CP BV, 4-8-1955, p. 340. 
56 El Banco encomendó a los consejeros Urrutia y Torrontegui para que trataran es este asunto, “dada la 
enorme transcendencia que puede tener para el futuro económico de España”. CP BV, 20-7-1955, p. 
316. 
57 CP BV, 22-7-1955, p. 320 y CP BV, 26-8-1955, p. 364. 
58 CP BV, 12-9-1955, p. 388. Para tomar una idea más clara sobre la cuestión, el consejero Torrontegui 
(presidente de Babcock & Wilcox) pronunció una charla en el Banco sobre las “posibles aplicaciones 
industriales de la energía atómica”. 
59  CP BV, 10-12-1955, p. 154. 
60 A finales del año 1955, la JEN trató sobre la posición del Banco de Vizcaya respecto a la energía 
nuclear. CP BV 20-10-1955 y CP BV 10-12-1955. 
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Con relación a la última cuestión, el 28 de diciembre de 1955 el consejero de 

Viesgo, Gutiérrez Cortines, remitió una carta al consejero del Vizcaya, Ignacio 

Muguruza, señalando “la conveniencia de que las empresas privadas tomaran 

iniciativa en este asunto”. Después de intercambiar impresiones, acordaron preparar un 

viaje de representantes del Banco de Vizcaya y de algunas empresas hidroeléctricas a 

Inglaterra para estudiar sus avances.61 

Respecto a la construcción de un reactor experimental, a principios de marzo de 

1956 el INI tenía la intención de construir uno a partir de uranio enriquecido62 

sugiriendo que, previa consulta, se sumaran las empresas vinculadas a la ciudad de 

Bilbao: Iberduero, Viesgo, Hidrola, Babcock y General Eléctrica Española.63 

La posición de las eléctricas con respecto a ambos temas –sociedad de estudios y 

reactor experimental– debió dirimirse poco después. El 13 de marzo, el presidente de 

Hidrola (Oriol) invitó a un almuerzo en su casa al Director General del Banco de 

Vizcaya (Manuel Gortázar) y al vicepresidente de la JEN (J.M. Otero). 64  Y, 

posteriormente, Gortázar conversó con los representantes de Viesgo (Gutiérrez 

Cortines) e Iberduero (Rubio), dejando “claramente determinada la no interferencia de 

Hidroeléctrica Española en el mercado del Norte con ocasión de su participación en 

estos proyectos [nucleares].”65 

A mediados de agosto, Otero (JEN), Torrontegui (Babcock &Wilcox) y Gortázar 

(Banco de Vizcaya) junto a otros representantes de entidades implicadas, tuvieron una 

reunión en la que el primero propuso la constitución de una sociedad mercantil en la que 

se integrarían unas veinte empresas –50% del capital– para la construcción de un reactor 

de 15.000 KW, con un coste de 10 millones de dólares.66 Ante las discrepancias del 

vicepresidente de la JEN (Otero) y el presidente del INI (Suanzes) sobre la participación 

de las empresas privadas, el consejero del Banco de Vizcaya, Jesús María Rotaeche, 

propuso que las entidades participantes debían dirigirse “a la Presidencia del Gobierno 

para conocer el criterio de las altas esferas oficiales respeto a este asunto”.67 La 

																																																								
61 CP BV, 28-12-1955, p. 128. Torrontegui se puso en contacto con la firma Babcock inglesa. CP BV 14-
1-1956, p. 156.   
62El presidente de Hidrola (Oriol) informó al presidente del Vizcaya del proyecto del INI. CP BV, 2-3-
1956, p. 223. 
63El presidente del Banco de Vizcaya, días después, trató el asunto con el presidente del Banesto/Viesgo  
(P. Garnica Echavarría). CP BV, 7-3-1956, p 231. 
64 Previamente, el Presidente del Vizcaya se había entrevistado con Otero para tener información de su 
viaje a Inglaterra. CP BV, 12-3-1956, p. 238. 
65 CP BV, 14-3-1956, 241. 
66 CP BV, 14-8-1956, p. 38. 
67 CP BV, 14-8-1956, p. 38. 
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respuesta fue favorable a las empresas habida cuenta de que la autoridad indicó que 

cuanto se hiciera respecto a la nueva sociedad “debería hacerse después de consultar a 

las Empresas Hidroeléctricas que iniciaron este asunto”.68 

Pocos días después, el presidente del Vizcaya discutió con Oriol (Hidrola) y 

Rubio (Iberduero) sobre la citada agrupación de empresas propuesta por Otero (JEN), 

para iniciar la formación de personal en el campo nuclear; pero rechazaron que aquella 

pudiera ocuparse de la explotación comercial de los reactores de potencia, ya que no 

querían comprometer a las eléctricas en proyectos futuros.69 

En última instancia, a principios de septiembre de 1956, el Banco de Vizcaya dio 

su visto bueno a la constitución de la empresa Unión Industrial Atómica –para el 

aprovechamiento de las experiencias nucleares– y fijó su posición en cuanto a las 

actividades a tratar con Iberduero y Viesgo en el futuro.70 Tres meses más tarde, el 

Consejo del Vizcaya estudió los informes de un viaje que se había realizado a Estados 

Unidos para conocer el desarrollo de la energía nuclear.71 El consejero Torrontegui hizo 

una amplia exposición de las impresiones que había recogido en el Congreso 

Americano de la Asociación de Manufactureros y destacó la necesidad de abordar este 

tema con carácter urgente.72 

La postura del Banco de Vizcaya, a finales de diciembre, fue procurar “no perder 

la iniciativa que en su día tuvo sobre este tema el Banco de Vizcaya”.73 A ello 

contribuyó también, inicialmente, el cambio radical de Pablo Garnica (presidente del 

Banco Urquijo y de Electra de Viesgo), a favor de llevar adelante su proyecto de 

explotación de una central nuclear, después de la entrevista que mantuvo con Carrero 

Blanco, Ministro-Subsecretario de la Presidencia del Gobierno; y que se concretó tres 

semanas después, cuando Unión Eléctrica Madrileña –compañía eléctrica del grupo 

Urquijo– se lo comunicó al vicepresidente de la JEN (Otero).74 

A mediados de enero de 1957, Gutiérrez Cortines (Viesgo) comentó a la dirección 

del Banco de Vizcaya la conveniencia de que los presidentes y vicepresidentes de 

																																																								
68 CP BV, 17-8-1956, p. 42. 
69 CP BV, 16-8-1956, p 40, CP BV, 17-8-1956, p. 42 y CP BV, 30-8-1956, p. 62. 
70 CP BV 3-7-1956 y CP BV 3-9-1956, p. 71. 
71 CP BV, 20-12-1956, p. 226. 
72 Torrontegui era consejero delegado de la filial americana Babcock y Wilcox en España, cuya matriz era 
pionera en el diseño y fabricación de componentes nucleares en Estados Unidos. CP BV, 21-12-1956, p. 
228. 
73 CP BV; 31-12-1956, p 242.  
74 CP BV; 23-1-1957. 
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Iberduero y de Viesgo se entrevistaran con el presidente de la JEN.75 Tres semanas más 

tarde, previo almuerzo en el Golf con el presidente y el vicepresidente de la JEN, y una 

visita a las instalaciones de la Moncloa (Madrid),76 el Banco de Vizcaya estudió la idea 

de Gutiérrez Cortines de crear una sociedad formada por Iberduero y Viesgo con el 

objeto específico de construir una central nuclear en el norte de España. 77 

A mediados de febrero, se barajaban tres proyectos de sociedades, patrocinadas 

por: 1) Iberduero-Viesgo, 2) Banco Urquijo, y 3) la Escuela de Ingenieros Industriales 

de Bilbao (EIIB)78. 

El primer proyecto, seguramente activado por la agresiva política industrial que el 

presidente del INI había explicado un mes antes a los bancos Vizcaya y Urquijo, se 

concretó en la constitución, el 2 de marzo de 1957, de Centrales Nucleares del Norte de 

España S.A. (NUCLENOR).  

El segundo, promovido por el Banco de Urquijo, dio lugar a la sociedad de 

ingeniería TECNATOM, creada el 4 de abril de 1957. 

El tercero, siete meses más tarde, respondía a la idea del Banco de Vizcaya de 

emular el citado proyecto del Banco de Urquijo, pero en este caso agrupando a las 

principales sociedades vizcaínas en torno a la EIIB, para potenciar las aplicaciones 

prácticas de la energía atómica.79Se materializó en la creación de Construcciones 

Nucleares S.A. (CONUSA), el 4 de febrero de 1958.80 Participaron en su constitución 

los Bancos de Vizcaya y de Bilbao,81 si bien estos dudaron sobre su implicación 

jurídica: hacerlo directamente o bien usando testaferros particulares.  

 

La idea de Oriol (Hidrola) de crear sociedades nucleares por regiones se extendió, 

a principios de noviembre, al sur de España, mediante la participación de Hidrola, 

Sevillana y Chorro. Este proyecto parecía responder a la noticia de que el INI iba a crear 

una sociedad en el centro de España –con una participación pública mínima– que 

recogiera todos los proyectos nucleares, así como construir una gran y única central 

																																																								
75 CP BV, 11-1-1957, 260. 
76 CP BV, 2-2-1957, p. 292. 
77 En la reunión también se trató de la autorización para llevar a cabo un sociedad de estudios en torno a 
EIIB sobre los reactores de potencia, de expedir títulos de expertos en energía nuclear (por la JEN y por la 
EIIB) y de la colaboración con la industria de bienes de equipo para el montaje de un prototipo. CP BV, 
2-2-57, p. 292 y CP BV 4-2-1957, 294. 
78 CP BV 16-1-1957, p. 315. 
79 CP BV 15-10-57, p. 240; CP 18-10-1957, p. 246. 
80 CP BV 6-12-1957, p. 304. 
81 CP BV 31-12-1957, p. 388. 
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atómica de 400.000 kW en el sur de España.82 Para contrarrestar esta actuación, el 

Banco de Vizcaya vio bien crear una sociedad análoga a NUCLENOR, y delegó en 

Torrontegui las gestiones para fundar Centrales Nucleares S.A. (CENUSA), que 

finalmente estuvo participada por Hidrola, Sevillana y Unión Eléctrica Madrileña. De 

haberse constituido la sociedad nuclear propuesta por el INI, estaba previsto que 

Iberduero participara en la misma,83 pero con ello se hubiera roto el reparto regional 

interno acordado, según el cual Hidrola no intervendría en el norte del país e Iberduero 

no lo haría en el centro. 

A mediados de abril, Rubio (Iberduero) se entrevistó con el presidente del INI. 

Suanzes  expresó su “deseo de llegar a un acuerdo con todas las entidades interesadas 

en el problema [nuclear]”. El Banco de Vizcaya acordó mantener el criterio que venía 

“sosteniendo en relación con este asunto, de una libertad de acción absoluta, para 

continuar los estudios que ya se habían iniciado”.84 

Durante los meses de octubre y noviembre, los presidentes del Banco de Vizcaya 

e Hidrola conversaron en varias ocasiones sobre los planes del INI de instalar una 

central nuclear en Cataluña.85 La preocupación de la entidad financiera y las eléctricas 

se agravó habida cuenta de que la Jefatura de Industria de Burgos, siguiendo órdenes del 

Ministerio, había negado la solicitud de NUCLENOR de instalar una central atómica en 

su mercado. 86  El oligopolio eléctrico-bancario debió pensar que el modelo del 

Ministerio de Industria pasaba por que cualquier actividad nuclear debía contar con la 

participación del INI. Sin embargo, la duda quedó pronto resuelta, cuando a principios 

de diciembre, el Ministro de Industria comentó a Carlos Mendoza, presidente de 

Sevillana, su deseo de que “la primera central de este tipo se establezca en el centro de 

España, sin necesidad de que intervenga el Instituto Nacional de Industria”.87 Por otro 

lado, Rubio (NUCLENOR) había dejado claro que no pensaba participar en los estudios 

nucleares proyectados por CENUSA en los mercados del sur ni del centro del país, 

mostrándose partidario de apoyar al Director General de la Energía Nuclear (Otero) en 

los estudios previos y de colaborar con “la proyectada central de doble uso (…) pero 

con toda clase de salvedades para el futuro”.88 

																																																								
82 CP BV 6-12-1957, p. 304. 
83 CP BV, 2-10-1957, p. 220. La información sobre la intervención del INI la ofreció Oriol.  
84 CP BV, 23-4-1958, p. 108. 
85 CP BV, 10-10-1958, p. 337; CP BV, 27-11-58, p. 397. 
86 CP BV; 14-11-1958, p. 378. 
87 CP BV, 5-12-1958, p. 10. 
88 CP BV, 5-12-1958, p. 10. 
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En los años 60 el proceso de progresiva liberalización económica se hizo también 

extensivo al sector eléctrico y, en particular, al nuclear. La Administración fue 

admitiendo, en buena medida por la presión internacional, una economía menos 

intervenida y abierta al mercado. A finales de mayo de 1960, los representantes de 

NUCLENOR, CENUSA y demás empresas interesadas se reunieron en Madrid con el 

Subsecretario de Industria para abordar el problema de la explotación de la energía 

nuclear por parte de las empresas de producción de energía eléctrica.89 Once meses 

después, el presidente de Sevillana (Mendoza) tuvo un almuerzo con el Subsecretario de 

Industria (Suárez) en el que convinieron la creación de una Comisión integrada por 

representantes de NUCLENOR, CENUSA y la JEN.90 Días más tarde, el Banco de 

Vizcaya se reunió con los representantes del Banco Mundial para tratar, entre otras 

cosas, el comportamiento del INI, los asuntos fiscales y contables, la asistencia técnica 

extranjera y la actitud de la banca privada en materia de créditos.91 

En 1962, apareció un nuevo interlocutor o negociador con la Administración, el 

Foro Atómico Español (FAE), que tenía como presidente a J. M. Oriol (Hidrola), como 

vicepresidentes a Gutiérrez Cortines (Viesgo), Mac-Veigh (TECNATOM) y Gaztelu 

(INI) y que contaba con 71 miembros de todos los sectores vinculados al negocio 

nuclear.92 

Creadas las empresas gestoras de buena parte de las iniciativas nucleares del país, 

así como la institución específica que representaba al lobby nuclear (FAE), aglutinando 

a las principales empresas del sector, la monitorización ejercida por los bancos se hizo 

menos visible o, si se prefiere, estos dieron mayor libertad a los agentes económicos 

implicados en el negocio nuclear. Además, como reconociera años después el presidente 

del Banco de Vizcaya (Pedro de Careaga), en 1972 los bancos debían actuar con mucha 

prudencia porque, si bien su doble presencia en el negocio eléctrico como proveedores –

material y combustible– y consumidores –eléctricas– podía tener ciertas ventajas para 

controlar los negocios, se corría el doble peligro de  limitar la libertad de las empresas 

																																																								
89 CP BV, 1-5-1960, p. 294. 
90 CP BV, 7-4-1961, p. 28. 
91 CP BV, 10-4-1961, p. 32. 
92 Como miembros titulares figuraban 50 entidades, empresas eléctricas (Hidrola, Iberduero, Viesgo, 
ENDESA, Hidroeléctrica del Cantábrico, Unión Eléctrica Madrileña, Sevillana o Hidruña); gestoras de 
centrales (CENUSA y NUCLENOR); industria auxiliar (CONUSA, Babcock y Wilcox, TECNATOM, 
Estudios y Proyectos Eléctricos); JEN; compañías de seguros (Unión Iberoamericana, La Estrella) y el 
Banco de Vizcaya. Sánchez Vázquez (2010: 99). 
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eléctricas, y de estar en una zona peligrosa susceptible de colisión de intereses 

interempresariales.93 

 
5. CONCLUSIONES. 
 

De lo expuesto hasta el momento se puede concluir que la gestación y el primer 

desarrollo del programa nuclear español estuvieron profundamente condicionados por 

múltiples factores. Los especialistas sobre el tema han explicado muchos de ellos, pero 

han pasado por alto otros no menos importantes. Considerando la política internacional 

y la intervención del Estado franquista, un balance de la literatura existente podría 

resumir los elementos claves del programa nuclear español en la expresión “el Estado 

dispuso y las empresas privadas ejecutaron”. Pero este artículo demuestra que el 

proceso no fue tan lineal, ni mucho menos en esa dirección. 

En la primera parte del texto se ha insistido en la idea de colaboración forzada 

entre Estado y Empresas eléctricas. Pero sobre todo, se ha narrado el proceso de 

creación del sector nuclear español como resultado de una dialéctica entre un Estado 

difuso y las empresas eléctricas. Con respecto al Estado, las políticas del INI o de la 

JEN no siempre fueron coincidentes –a veces incluso se mostraron contrarias– con las 

directrices del Ministerio de Industria. En cuanto a las empresas eléctricas, en un 

entorno institucional de autorregulación sectorial (UNESA), no estaban dispuestas a 

desaprovechar sus capacidades técnicas y organizativas, ante la oportunidad que el 

desarrollo nuclear les brindaba para renovar las ventajas económicas de su viejo status 

quo oligopolístico. La mayor contribución de este trabajo reside, sin embargo, en su 

segunda parte, donde aborda una cuestión aparentemente colateral, pero fundamental. 

Se trata de determinar, dentro de la reconocible red de interconexiones eléctrico-

bancarias, la lógica de actuación de la asociación de los viejos intereses capitalistas 

frente al cambio tecnológico nuclear, así como la jerarquía del poder de las entidades 

financieras, en este caso del Banco de Vizcaya, que siempre procuraron estar en la 

sombra. Su capacidad de influir sobre las estrategias del sector eléctrico fueron 

determinantes para la configuración del proyecto nuclear español. 

																																																								
93A principios de octubre de 1972, frente a la idea de una sociedad de bancos que concurriera al concurso 
oficial, se estudió la constitución de una sociedad de construcciones mecánicas para centrales nucleares. 
El Consejero Delegado del Banco de Vizcaya (Gortázar) era partidario de dar libertad a su empresa 
participada Babcock & Wilcox, para que hiciera una alianza con Maquinaria Terrestre y Marítima, 
Mecánica de la Peña, y Stein et Roubaix, al mismo tiempo que veía como interesante extender la 
asistencia financiera a la futura sociedad. CP BV, 10-2-1972, p 380. 
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